
INTRODUCCIÓN 
 
 
En 1989 el Dr. Sugarbaker desarrolló en la carcinomatosis peritoneal (CP) un 
nuevo concepto terapéutico, basado en la aplicación de una cirugía radical 
asociada de inmediato a la administración de quimioterapia intraperitoneal 
potenciada por la hipertermia regional (HIPEC).Este tratamiento conocido como 
técnica de Sugarbaker ha sido estandarizado por diversos grupos de trabajo 
especializados en el manejo de las enfermedades malignas del peritoneo.   
 
Siguiendo las recomendaciones del Plan Director de Oncologia de Cataluña, 
las autoridades sanitarias de Cataluña promovieron la creación de un programa 
especializado de tratamiento de la CP, que actuara como referente de dicha 
patología desde el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 
Este programa inició sus actividades asistenciales a través de la Unidad de 
Cirugía Oncológica Peritoneal en Septiembre de 2006. 
 
 
OBJETIVO 
 
Describir la sistemática de trabajo utilizada por el personal de enfermería  
durante la incorporación, desarrollo y funcionamiento de la unidad dirigida al 
manejo de pacientes afectos de patología maligna peritoneal. 
Especificar nuestra colaboración en la  aplicación de la cirugía citorreductora 
radical y de la quimioterapia peritoneal hipertermica intraoperatoria en 
abdomen abierto tipo “coliseum” HIPEC (técnica de Sugarbaker).   
 
MATERIAL Y METODO 
 

� Revisión bibliográfica seleccionada. 
� Asistencia a sesiones informativas por parte de la Unidad de Cirugía 

Oncológica Peritoneal, Prevención de Riesgos Laborales y Salud 
Laboral. 

� Sesiones para el manejo de aparatage especifico. 
� Formación de una enfermera quirúrgica para asumir la perfusión HIPEC. 
� Creación de cajas de instrumental especifico. 
� Elaboración de un Procedimiento de actuación de Enfermería ante la 

Cirugía citorreductora más HIPEC. 
� Elaboración de un Procedimiento de actuación de Enfermería en el 

postoperatorio inmediato. 
� Elaboración de un Procedimiento de actuación para el personal de 

limpieza del quirófano tras HIPEC. 
� Instaurar las medidas de protección  individual y colectiva preventivas 

ante la exposición de agentes citostáticos. 
� Introducción progresiva de nuevos dispositivos y procedimientos con el 

fin de aumentar la seguridad. 
� Evaluación de la eficacia de las medidas de protección.  

 
 
 



 
 
 
 
RESULTADOS 
 

� Revisión clínica  de 125 pacientes sometidos a HIPEC. 
� En 150 HIPEC han ocurrido 2 incidencias por vertido de citostático. 
� Ninguna complicación para la salud del personal implicado. 
� Determinaciones de Niveles de citostático en aire y superficies 

indetectables. 
 
CONCLUSIONES 
 
La Enfermería quirúrgica desarrolla constantemente sus capacidades de 
incorporar conocimientos y planificar e instaurar procedimientos para resolver 
satisfactoriamente la implementación de nuevas técnicas que impone el 
constante avance tecnológico y científico.  
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